
 

 

PARA: PRESIDENCIAS Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS DE LAS OOFF 
 

DE: OSCAR LÓPEZ NOVELLA. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT 

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIMERA REUNIÓN COMISIÓN PREPARATORIA 15º 
FORO ROVER.  

6 Y 7 DE FEBRERO DE 2021 

 

Madrid, 7 de enero de 2021 

 
 

Estimados/as amigos/as, 
 

Tras la celebración el pasado noviembre de 2020 del 14º FORO ROVER, desde Scouts 
de España mantenemos el compromiso de institucionalizar la celebración anual del Foro 

Rover, como espacio de encuentro y participación de la juventud de nuestra 
Federación.  
 

Desarrollando dicho compromiso, por medio de la presente se convoca la primera 

reunión de la Comisión Preparatoria del 15º Foro Rover, la cual se celebrará el 

sábado 6 y el domingo 7 de febrero, con el siguiente orden del día: 
 
 

Algunos de los puntos propuestos a trabajar: 
1. Formación sobre estructura y funcionamiento. 
2. Análisis del documento final del 14º Foro Rover. 

3. Presentación de propuestas y elección de temáticas. 
4. División del trabajo. 
5. Organización de las tareas y tiempos. 

 

El resto de temas se decidirán a propuesta y demanda de las personas miembros de la 

comisión preparatoria.  
 

Rogamos enviéis aportaciones desde las OO.FF. para incluir temáticas que 
puedan ser de vuestro interés. 
 

Esta convocatoria de la comisión va destinada a un solo participante rover por 

OO.FF. Cada miembro de la comisión cuenta con un voto, aplicando el Reglamento del 
Foro Rover. Os recordamos que no se abrirán plazas para suplentes por lo que os 
rogamos sólo inscribáis a un participante. 
 

También participarán los/as Representantes Rovers elegidos por el Foro Rover en 

noviembre 2020. 
 

Aplicando el reglamento del Foro Rover, las personas de la comisión preparatoria deben 
haber mostrado un conocimiento y motivación básicos sobre el Foro Rover, estar 
disponibles y comprometidos para participar activamente, poseer habilidades de 

comunicación y dinamización de equipos, capacidad de elaboración de documentos y 
trabajo en equipo, etc. En el caso de que alguna OO.FF. no cubra el cupo de plazas, no 

se cederán a otras OO.FF con lista de reserva.  
 



 

 

Rogamos difundáis esta información a los/as Rovers que puedan participar en dicha 

comisión.  
 

La fecha tope para inscribirte es el jueves 21 de enero de 2021 a las 12 horas. Por 
favor, para inscribirte en la reunión pincha en el siguiente LINK. Os recordamos que se 

solicitará el Visto Bueno a la OO.FF. de pertenencia, por lo que si tienes dudas de si te 
puedes inscribir o no, consulta primero a tu responsable de Educación Scout. 
 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo scout. 

 

OSCAR LÓPEZ NOVELLA.       

COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5pw870R52CNeYL1WQ39wT_CGLKJsuETjbmve1v6nF6GkSVg/viewform

